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EL ITAO REALIZÓ LA FERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR CON APOYO  
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX 

 
 

 
 

Ciudad de México, 21 de febrero del 2023, ITAO/DCD. El ITAO realizó la Feria de Seguridad Escolar 
con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX). 

El evento fue realizado en el marco de la formación integral y la cultura de paz, entorno de las 
10:00 hrs., en la explanada del campus Álvaro Obregón, en donde se dieron cita, el Dr. Miguel Ángel 
Aké Madera, director del TecNM Campus Álvaro Obregón, la Lic. Ariadna Salazar Villalobos, 
Subdirectora de Vinculación con Instituciones de Nivel Medio y Superior; la comunidad 
tecnológica del ITAO y miembros de la SSC de la CDMX. 
 
El objetivo de la Feria de Seguridad Ciudadana es; propiciar la vinculación de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para sensibilizar y brindar información oportuna a los estudiantes y 
personal directivo, administrativo y docente de las instituciones educativas, así como poner a su 
alcance los programas institucionales de la SSC para evitar ser víctimas de un delito o caer en 
situaciones de riesgo. 
 
Durante la inauguración del evento el Dr. Miguel Ángel Aké Madera, director del TecNM Campus 
Álvaro Obregón, agradeció la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y recalcó la 
importancia de su acercamiento cívico y cultural con los jóvenes, ya que permite devolver la 
confianza con esta importante institución. 
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Asimismo, mencionó a la comunidad del ITAO la importancia del cuidado del medio ambiente y 
los proyectos que se estarán desarrollando a corto y mediano plazo en beneficio del manto 
freático. 
 
Por otra parte, la Lic. Ariadna Salazar Villalobos, Subdirectora de Vinculación con Instituciones de 
Nivel Medio y Superior, mencionó que la Feria de Seguridad Escolar, es una estrategia de 
Seguridad y Construcción de la Paz compuesta por cuatro ejes fundamentales: atención a las 
causas, más y mejor policía, Inteligencia de Investigación y coordinación. 
 

Asimismo, presento las áreas que se participaron en el evento; Policía Auxiliar, Inteligencia Policial, 
Policía bancaria e industrial, grupo de Acrobacia, Unidad Grafiti, Banda Sinaloense y, Banda de 
guerra y escolta de la Subsecretaría de Control de Tránsito. 
 
Finalizó su intervención, invitando a la comunidad del ITAO a participar en los Stands y actividades 
desarrolladas en la Feria de Seguridad Escolar. 
 
 

  
 

 

 

 
 


